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MITOS Y QUIMERAS EN EL ANÁLISIS DEL RIESGO DE CRÉDITO 

A juzgar por el cúmulo de noticias que han aparecido en 
diferentes medios durante la primera parte de este año 
2104, parece que los planes de futuro inmediato de la 
banca española pasan indefectiblemente por la vuelta al 
negocio tradicional. Sin excepción, las grandes 
entidades españolas, aglutinadoras voluntaria o 
involuntariamente del negocio bancario de antaño, se 
apresuran a anunciar que su actividad va a estar 
claramente orientada a la financiación de las empresas 
en lo que podríamos denominar el pistoletazo de salida 
de la nueva carrera por acaparar la financiación del 
circulante de las buenas empresas, de los buenos 
negocios que han quedado tras la sequía de cinco 
largos años para olvidar, en los que muchas de ellas 
han quedado contra las cuerdas y las más ha sido 
noqueadas sin piedad. Un negocio tradicional que, por 
otra parte, puede cubrir un doble objetivo. Por una parte 
el derivado de su propia razón de ser, centrado en la 
captación de recursos y la puesta a disposición de éstos 
en favor de las economías domésticas como necesario 
apoyo y fomento del consumo y, por otra, la 
canalización de dichos recursos hacia el verdadero 
motor de nuestra maltrecha economía: las empresas en 
general y las pymes y los autónomos en particular. 
 
Tras la obligada atonía, tanto de los equipos 
comerciales como de los equipos de analistas de riesgo 
a la que éstos se han visto abocados en los últimos 
años, deberán retomar el pulso de una realidad 
económica distinta, menos vistosa y despampanante 
que aquellas de 2007, pero no por ello carente de 
verdaderas oportunidades de negocio, que utilicen los 
errores cometidos como base del diagnóstico y rompan 
definitivamente con no pocos mitos relacionados con la 
fase de análisis a la hora de diagnosticar sobre el riesgo 
de crédito. 
 
1. ROMPER CON LOS MITOS 
 
Sin ánimo de ser exhaustivo e intentando hacer un 
ejercicio de precisión, los equipos comerciales y de 
analistas se enfrentan a la necesidad de redefinir 
determinadas interpretaciones y valoraciones de 
algunos de los parámetros básicos utilizados para 
decidir si estamos, o no, ante una oportunidad de 
negocio desde el punto de vista del riesgo que vayan a 
asumir. 
 
PRIMER MITO: Validar las inversiones de la empresa 
en función de cómo éstas han sido financiadas. La 

validación de las inversiones debe centrarse, al 
margen de su financiación más o menos ortodoxa, en 
un riguroso estudio de su idoneidad en relación con la 
actividad desarrollada por la empresa, de su 
coherencia en cuanto a la contribución de las misma al 
resultado operativo, de su proporcionalidad respecto 
de las inversiones totales acometidas y de su 
permanencia y adecuación al ciclo de explotación de 
la empresa. Todavía son muchos los que pasan por 
alto combinaciones inapropiadas entre inversiones en 
activo no corriente y activo corriente o algunas 
inversiones poco alineadas con la actividad, que son 
un claro ejemplo de desproporción y de no pocos 
problemas asociados a la actividad de la empresa. 
 
SEGUNDO MITO: El fondo de maniobra de la 
empresa debe ser positivo. Sin negar su importancia 
como dato general, el fondo de maniobra debe ser 
interpretado como un parámetro definitivo en el 
análisis de la viabilidad de la actividad de la empresa, 
más allá de su valor, e interpretado como una 
necesidad supeditada a la actividad que la empresa 
desarrolle. Un visión menos mitificada, sitúa a dicho 
parámetro en el contexto del análisis de su evolución, 
los motivos de la misma y, sobre todo, qué están 
financiando esos recursos permanentes excedentarios 
después de haber financiado, en primer lugar, sus 
inversiones a largo o activo no corriente. El estudio 
dinámico de dicho parámetro y el análisis de la 
estacionalidad de la actividad empresarial, nos debe 
llevar a analizar cómo el fondo de maniobra 
contribuye, y cuánto, a la financiación del stock de 
seguridad lo que, sin duda, dará a la empresa un 
respiro en términos de continuidad e independencia 
financiera de su actividad. 
 
TERCER MITO: Los parámetros de análisis 
cuantitativo, las ratios, deben tener unos valores 
estándar y determinados. Nunca más lejos de la 
realidad suponer unos valores estándar para la 
mayoría de los parámetros que nos van a ayudar a 
tomar decisiones, al margen de la fecha en la que se 
calculan. Cualquier valor de éstos a la fecha de cierre 
habitual de los estados financieros, el 31 de diciembre, 
solo será realmente relevante si la empresa tuviera 
unas ventas lineales cosa por otra parte muy poco 
probable y limitada a pocos sectores de la actividad 
empresarial.   Su    adecuada   comparación   con    la 
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evolución del negocio que presenta la liquidación del 
IVA de la empresa y la utilización de la CIRBE que 
haga la empresa a lo largo de un ejercicio, nos dará 
mayor o menos grado de representatividad del valor 
calculado a la fecha de cierre y, por tanto, de su 
fiabilidad como parámetro de proyección y decisión. 
Sin ánimo de profundizar en el tema, que por otra 
parte podría ser objeto de un análisis completo en uno 
de nuestros boletines mensuales, la propia diferencia 
del ciclo de explotación en empresas de un sector u 
otro (qué hace la empresa y cómo lo hace), justifica de 
sobras la necesidad de romper con este mito presente 
en no pocos manuales de uso cotidiano entre los 
estudiosos del tema. 
 
CUARTO MITO: Analizar por separado la estructura 
económica, la estructura financiera y la situación 
económica. Como si de temas inconexos se tratase, 
es obvio que muchas veces se extraen conclusiones 
independientes a modo de pancarta de datos sobre 
los que, además, se derivan conclusiones que son, si 
no se cruza adecuadamente la información, erróneas 
o simplemente incompletas e inconexas. El análisis de 
las rotaciones de algunas partidas relacionadas con la 
actividad ordinaria de la empresa, como pueden ser 
de los proveedores, los clientes y/o las existencias, 
entrañan en muchas ocasiones disfunciones de la 
actividad que bien interpretadas pueden ser motivo, 
por ellas mismas, de no seguir analizando salvo 
información adicional facilitada y justificativa de los 
cambios en las mismas, que disipen la amenaza de 
morosidad encubierta en las cuentas a cobrar, 
obsolescencia de existencias o retrasos en los pagos 
a proveedores más allá de los pactos comerciales con 
estos. La simple revisión del modelo 347 y con ella el 
posible cambio en el mix de clientes puede poner luz 
sobre resultados de las rotaciones cuando se 
producen cambios aparentemente injustificados. 
 
QUINTO MITO: La documentación facilitada por el 
cliente y que figura en el expediente de riesgos debe 
ser comprobada y estar ajustada al procedimiento de 
riesgo. Sin ninguna duda el mito está precisamente en 
darle alcance administrativo y/o normativo a dicha 
documentación al amparo de las circulares del Banco 
de España que se refieren a ello. Pero al margen de 
tan imprescindible cumplimiento procedimental, la 
documentación aportada al expediente de riesgo tiene, 
por sí misma, una utilidad concreta que tanto los 
equipos comerciales de las oficinas como los de 
analistas, deben conocer y poner en valor; algunas de 
dichas utilidades ya se han enunciado anteriormente. 

SEXTO MITO: Dar carta de identidad única a los datos 
cuantitativos de la empresa. El riesgo de crédito se 
inicia el día de la firma de una operación que se ha 
estudiado con datos de lo que la empresa ha hecho en 
el pasado. La tendencia descrita por esos parámetros 
cuantitativos puede variar durante la vida del riesgo 
contraído en función de cómo esté siendo gestionada 
la empresa hoy, algo que no queda recogido en los 
estados financieros y sí es predecible en base al 
análisis del funcionamiento de las áreas básicas de la 
gestión empresarial, sus productos y el sector en el 
que la empresa opera. Algo que, no por falta de 
sentido común, se ignora en no pocas ocasiones 
tomando decisiones en base a criterios cuantitativos 
sin ponderar su bondad o no en un futuro coincidente 
con la vida de la operación concedida. 
 
 
2. CLAROS Y SOMBRAS EN EL ANÁLISIS DE 
OPERACIONES 
 
Estos y otros mitos, comprobados en cuanto a su 
vigencia en centenares de ocasiones al entrenar 
equipos comerciales y de analistas, conllevan, 
además, problemas de relación entre los dos actores 
básicos de las operaciones que se plantean. El 
comercial, director o gestor, que plantea una 
operación con presencia de mitos, está analizando 
con poca luz aunque, al fin y al cabo, cumple con sus 
objetivos de proactividad comercial y número de 
operaciones presentadas.  
 
El comercial de la red debe convertirse en los ojos del 
analista que debe pronunciarse "solo" con la 
información que el primero le facilita. Su objetivo debe 
ser romper definitivamente con los viejos mitos, estos 
y otros, y adentrase en conocer en detalle qué hace la 
empresa a la que se plantea financiar. 
 
El analista que complementa el trabajo de la red, no 
debe renunciar a su rol pedagógico de contribuir a un 
mayor rigor del análisis y a una mayor explicación de 
la operación analizada, transmitiendo sentido 
pedagógico a quien la analiza en primer lugar, la red, y 
favorecer así un escenario de colaboración con sus 
compañeros de las oficinas que vean la labor de éstos 
como complementaria de la suya, clarificando el 
terreno, tomando ejemplo de sus consideraciones y 
orquestándose de esta manera un proceso de puesta 
en valor conjunto que redunde en más y mejores 
operaciones, con una visión uniforme y homogénea 
que permita ganar competitividad a través de una 
mejor y más adecuada toma de decisiones. 
 


